
Requisitos:

Utilizar este beneficio sólo una vez en la duración 
del programa que cursa.

Ser estudiante de posgrado inscrito en cursos o 
bien en etapa de investigación de tesis dentro de 
los tiempos señalados por CONACYT.

Una vez aceptado el estudiante deberá entregar 
en el plazo señalado los comprobantes de su 
participación al evento nacional o internacional en 
el que presentó su ponencia y/o trabajo.

NOTA: Una vez efectuada la actividad objeto del 
apoyo, el estudiante deberá entregar a la DINV, en 
un plazo no mayor a diez días hábiles, los compro-
bantes académicos comprometidos en su solici-
tud que justifiquen los gastos realizados, así como 
las facturas expedidas a nombre de la Ibero, las 
cuales  deberán cubrir los requisitos establecidos 
en la Políticas Institucionales de Comprobación de 
Gastos emitidas por la Dirección de Finanzas.

1. Llenar la solicitud del Programa de Movili-
dad para Estudiantes de Posgrado 2016 
(http://goo.gl/2N7Qmg)  
a. La solicitud deberá llevar la firma del direc-
tor de departamento correspondiente.
b. Obtener carta con el Vo. Bo. del director de 
tesis, para el caso de mini estancias de investi-
gación. 

Gastos de seguro médico cuando sea requisito 
indispensable del evento.
Inscripciones (membresías) cuando sea requisito 
indispensable del evento.
Gastos de viaje y viáticos.

En caso de mini estancia presentar justificación y 
aceptación de la institución que lo avale..
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La Dirección de Investigación (DINV), la División de Estudios Sociales (DES), la División de Humani-
dades y Comunicación (DHyC) y la División de Ciencia, Arte y Tecnología (DiCAT), convocan a los 
estudiantes de posgrado de la Ibero a participar en la presente Convocatoria, cuyo objetivo es 
incentivar con recursos económicos la difusión, apropiación y aplicación del conocimiento.

Categorías: 

Procedimiento

Participación en seminarios, coloquios, con-
gresos, simposios (nacionales e internacionales). 

Mini estancias de investigación de un máximo 
de 4 semanas.  

Rubros autorizados 

Informes: Dirección de Investigación C.P. Olga Olivera Cárdenas, olga.olivera@ibero.mx, Ext. 7362
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